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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 28-02-2011 
 

 A los veintiocho días del mes de febrero de 2011 se reúnen los miembros 

del Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los 

siguientes consejeros: Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Andrea Pasquini, Juan 

Candiani, Natalia Oviedo, Mariana Beatove y Gimena Uran. La consejera Clarita Dasso 

comunicó previamente que llegaría más tarde a la reunión. 

 

 Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

 Habiendo finalizado el plazo previsto para que los docentes de la carrera de 

Geología acercaran a la Escuela sugerencias en relación a la propuesta del nuevo 

plan de estudios, los consejeros presentes junto al director proceden a analizar 

las sugerencias y a efectuar cambios sobre la grilla de materias. Las sugerencias 

analizadas son aquéllas que acercaron los siguientes docentes de la carrera: 

• Edgardo Baldo 

• Argüello Graciela –Sacchi Gabriela 

• Ricardo Astini 

• David Rubín 

• Roberto Martino 

• Néstor Vendramini 

• Victor Rinaldi  

• Dávila Federico 

• Clarita Dasso 

• Raquel Contreras - Gabriela Cejas 

• Andrea Pasquini - Gabriela García - Diego Gaiero 

• Diego Gaiero  

 

• Héctor Frontera y David Rubin acusan recibo del correo enviado desde la 

escuela invitándolos a efectuar sugerencias por escrito.  
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• Profesores de los Departamentos de Física, Matemática y Enseñanza se 

acercaron a aportar comentarios y sugerencias constructivas y manifestar 

su apoyo a la nueva estructura de Plan de Estudios propuesta.  

 

Los cambios realizados por el Consejo de Escuela sobre la grilla de la propuesta 

del Nuevo Plan de estudios fueron los siguientes: 

• Se invierten las ubicaciones en la grilla de las materias Inglés Técnico 

(Nº11, tercer cuatrimestre) y Cartografía Geológica I (Nº19, quinto 

cuatrimestre). 

• A la materia Inglés Técnico (Nº19, quinto cuatrimestre) se le reduce la 

carga horaria a 30 horas. 

• A la materia Cartografía Geológica I (Nº11, tercer cuatrimestre) se le 

incorporan los contenidos mínimos correspondientes a la materia 

Geometría Descriptiva. 

• A la materia Cartografía Geológica II (Nº20, quinto cuatrimestre) se le 

incorporan los contenidos mínimos correspondientes a la materia 

Geomática. 

• El nombre de la materia Geología Tectónica es reemplazado por 

Geología Estructural (Nº21, sexto cuatrimestre). 

• La carga horaria de la materia Geofísica (Nº25, séptimo cuatrimestre) se 

incrementa a 120 horas. 

• La materia Geología Regional e Histórica (Nº33, noveno cuatrimestre) 

pasa a llamarse Geología Regional Argentina y Sudamericana y su carga 

horaria se reduce a 90 horas. Los contenidos mínimos de Histórica se 

incorporan a las materias Estratigrafía (Nº22, sexto cuatrimestre) y 

Paleontología (Nº13, cuarto cuatrimestre). 

• El nombre de la materia Geología Ambiental cambia a Geología 

Ambiental y Riesgos Geológicos (Nº34, noveno cuatrimestre). 

• El número de materias optativas se reduce a dos y se distribuyen una en 

el noveno cuatrimestre (Nº35) y la otra en el décimo cuatrimestre (Nº37). 

La Práctica Profesional Supervisada (PPS) pasa al noveno cuatrimestre 

(Nº36). 
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 Una vez finalizado el análisis de la grilla de materias, el consejo discutió y 

estableció las correlatividades para la nueva propuesta de plan de estudios y se 

fijaron las equivalencias que este nuevo plan tendría con respecto al actual 

(Texto Ordenado Plan 97).  

 

Se fija como fecha para la próxima reunión, el día 9 de Marzo de 2011.  

Siendo las 18:00hs se da por finalizada la reunión del día de la fecha. 

 
 


